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Nuestros  auspic iadores  son nuestro mayor 

compromiso, quedamos cortos en agradecimiento y 

apoyo incondicional a cada lector que con su opinión 

nos da las ganas y ahínco en elevar los niveles de 

calidad, contenido y distribución, con el único fin de 

llegar muy lejos. 

Estamos complacidos y  contentos por todo lo 

acontecido hasta el momento con Guía Gráfica. Sin 

ánimo de ser sensacionalistas, ni triunfalistas, no 

pensábamos tener tanta acogida, ni respuesta a tan 

buena concurrencia  publ ic i tar ia;   esto nos 

compromete a seguir mejorando y tecnificando 

nuestra guía, con sen�do moderno y eficiente en todos 

los frentes que convoca un medio editorial.

Gracias a las empresas, en�dades, amigos, referidos, y 

todos los que convergen en el día a día y visitan nuestra 

pagina web.

Estamos llanos a visitar las empresas que nos soliciten 

su convocatoria para las próximas ediciones.

Guía Gráfica, en cada edición se viene consolidando 

gracias a todos los que creyeron en esta nueva 

alterna�va, importante en el mundo de las artes 

gráficas.



producción de envases y empaques (HEI End).

En el Stand, énfasis en la ecología

La mayoría de los equipos expuestos en el espacio de 
Heidelberg posee compensaciones de carbono (CO2-
neutral) y están equipados con nuevos periféricos que 
serán presentados en la Feria. Estos traen una mayor 
eficiencia energética y utilizan insumos respetuosos del 
medio ambiente. Alta productividad y aplicaciones 
especiales con procesos sostenibles serán los temas 
más destacados durante la exposición.

Invitamos al impresor gráfico a visitar el Stand 22C de 
Heidelberg en ExpoPrint Latin America 2014, donde 
profesionales especialmente entrenados procedentes de 
Alemania, América del Sur y Brasil tendrán el mayor 
placer en demostrar las Soluciones Heidelberg para 
aumentar la eficiencia y rentabilidad de su empresa.

Para obtener más información sobre ExpoPrint Latin 
America 2014, póngase en contacto con:

en ExpoPrint Latin America 2014
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Demostrando una vez más su confianza en el mercado 
brasileño y latinoamericano, Heidelberg estará presente 
en la ExpoPrint 2014 con el Stand más grande de la 
Feria. En el espacio de cerca de 1.200 metros cuadrados, 
el impresor gráfico conocerá lo más moderno y eficiente 
para las imprentas comerciales, promocionales y de 
embalaje, digitales y offset, de grande, mediano o 
pequeño porte.

El sector gráfico es cada vez más desafiante para el 
empresario y seguir siendo competitivo en este entorno 
requiere procesos altamente efectivos. Atenta a los 
cambios y a las más importantes exigencias del mercado, 
Heidelberg invierte fuertemente para traer a Brasil y 
América Latina novedades en equipos, software, 
repuestos, servicios e insumos Saphira que contribuirán 
a aumentar la productividad y rentabilidad de sus 
clientes.

Descubra HEI

Dentro del concepto “Descubra HEI” se presentarán las 
principales soluciones para satisfacer las seis principales 
tendencias en la industria de impresión: altísima 
productividad con procesos integrados y reducción de 
residuos (HEI Productivity); impresión ecológicamente 
correcta y sostenible con productos respetuosos del 
medio ambiente, ahorro de insumos, disminución de 
emisiones tóxicas CO2 y consumo energético (HEI Eco); 
t irajes pequeños y productos personalizados, 
beneficiándose de la combinación de tecnologías offset y 
digital (HEI Flexibility); gestión de gráficas en línea, o 
Web-to-Print, de forma automatizada y totalmente 
integrada al parque gráfico (HEI Integration); 
aplicaciones especiales para impresos de alto atractivo 
emocional y valor agregado (HEI Emotions); y la 

Las principales tendencias de la industria inspiran productos y 
soluciones innovadoras para todos los perfiles gráficos.

Ramona Scheffer

Heidelberg Perú S.A.
Av. Dos de Mayo 533, San Isidro
Lima 27 – Perú
ramona.scheffer@heidelberg.com.pe
Telf.: (511) 208-0540

DESCUBRA
ExpoPrint Latin America 2014

Transamerica Expo Center Sao Paulo
16 a 22 de julho de 2014
Pavilhao C, Estande 22C

~

~

Karl Klökler durante la presentación 
de la ExpoPrint Latin America 

ExpoPrint Latin America se consagró como el mayor y 

principal evento de artes gráficas de América Latina, 

mostrando, a cada 4 años, lo que hay de más 

moderno en la tecnología gráfica para pre-impresión, 

impresión y finalización. Se trata de un evento de 

referencia mundial, tanto por el número de visitantes, 

cuanto por el volumen de negocios generados en 7 

días de realización.

ExpoPrint Latin America 2014: 

El Mayor Evento Gráfico de América Latina



Escaneado de originales
Cuando hablamos de escaneado o de realizar la 
digitalización de un original debemos tener en cuenta
los siguientes elementos: La resolución, Halftone, bit, 
interpolación y digitalizador.

La definición de resolución está muy relacionada con la 
calidad de la imagen , ya que se determina el número de 
muestreos de imagen por unidad de superficie, a mayor 
numero de muestreos mayor detalle . La resolución es la 
densidad de puntos o pixeles de una imagen y se mide 
en puntos por pulgadas (ppp o ppi en inglés)
En las imágenes siguientes se puede observar como 
influye la resolución según los piexeles por pulgadas y la 
calidad de la visualización de la imagen.

Una imagen es halftone si para su reproducción utiliza 
una matriz de puntos que dan impresiòn de tono 
contínuo.

Interpolación: Es el método por el cual, escanear aporta 
una mayor resolución de la que es capaz ópticamente por 
el cual, el escaner aporta una mayor resolución de la que 
es  capaz ópticamente. Podemos definirlo, también, 
como la repetición de los pixeles que el escáner capta de 
forma óptica.

 Digitalizador: Es el dispositivo que convierte los datos 
analógicos a digitales.

Halftone

1000 dpi

La post-impresion : Encuadernación

La fase de pre - prensa, consiste en optimizar el trabajo. 
Esta se realiza mediante el escaneo, filmación, las 
pruebas de color, etc.

Primero debemos obtener los textos a imprimir y que 
tengan las caracteristicas de estilos , tamaño, tipo 
adecuado y que ocupen el lugar previsto. Luego 
recogeremos las imágenes aportadas por el cliente, 
optimizándolas para el trabajo al que van destinadas, 
modificando sus medidas, formato y contenido, 
obteniendo las imágenes finales sobre el soporte  
adecuado.

En el siguiente proceso, se ensamblan los textos de y las 
imágenes en páginas completas y estas en pliegos para 
adaptar el conjunto a la forma impresora Filnalmente se 
obtienes los fotolitos con las imàgnes y los textos 
ensamblados, y obtención de las formas impresoras 
(planchas, pantallas, clichés)

En estos procesos, de impresión se realizan con equipos 
que utilizan varias técnicas y soportes.
Es muy importante, tener en cuenta el control de 
parámetros tales como, viscosidad, tiro, y color de la tinta, 
espesor, porosidad, encolado y otros del papel, registros, 
densidad, ganancia de impresión...

Sistemas de Impresión
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Gracias a las nuevas y modernas tecnologías en impresión , el diseño gráfico, puede afrontar grandes retos, 
El proceso de impresión más utilizado hoy en día, es el OFFSET.

Un diseño, desde que se crea y se imprime en papel, sigue unos determinados pasos, tales como: Pre 
impresión, impresión y finalmente la encuadernación (en muchos casos).

Pre-prensa

El proceso de impresión, se basa en la obtención de las 
páginas o pliegos impresos, segun la maqueta.
Para producir el número de copias que deseamos, 
utilizaremos uno de los siguientes sistemas de impresión:

–Sistema de impresión offset: Son máquinas de pliegos o 
rotativas con uno o más colores y que utilizan planchas 
preparadas.

–Sistema de Impresión por Huecográfica en rotativas 
utilizando cilindros grabados.

–Sistema de impresión flexográfica en rotativas o en 
máquinas de pliegos para el cartón por medio de clichés 
de fotopolìmero en diversos soportes: papel, cartón, 
plásticos,...
–Impresión por serigrafía: Este sistema se realiza a 
través de unas pantallas de tela sobre diversos soportes.

–Impresión digital con una forma impresora variable 
sobre papel.

Técnicas de Impresión
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Cel Nex: 94 716 1156
TELF:796-8983 

big.granilla@hotmail.com 

Jr. Rufino Torrico 279 - Lima

PRENSA 

Jr. Ica 731, Piso 2, Lima 1 

425-1873  / 836*5690 / 411*6841

prysma95@yahoo.com@

Impresiones SAC

Jr. Ica 689 - Lima 

301-8272  / 108*5547 / 134*5761
981085547 / 901345761

tatoimpresionessac@hotmail.com@

Av. Militar 2448 - Lince

422-2191 / 41*653*0645 
51*633*5972 / 51*409*7632
ac_impresiones@yahoo.com@E.I.R.L.

DRUCK SYSTEM S.A.C.
TECNOLOGÍA GRÁFICA DE PUNTA 691 1486 / 979 300 482 / 994 940 046

Av. 1 Mz. 1 Lt. 5 Asoc. Los Chasquis - SMP

@

Jr. Camana 1043 Of.47 - Lima 

424-0565 / 41* 655*2697 / 946 552 697

ventas@worldediciones.com

www.worldediciones.com

Jr. Ica 687 - Lima

(511) 4249141 / 51*411*1745

ventas@valentprint.pe

www.valentprint.pe

@

PUBLICIDAD GRAFICA

Jr. Callao 465 Int. 4“G”

696-4465 / 998 010 331
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ventas@magrafsac.com

www.magrafsac.com

@

Jr. Chancay 300 Cercado de Lima 

01-3303673 / Cel.: 985 584025
Rpm: #0215308 / Nex.: 614*8342MAGRAF PERÚ SAC

Maquinarias Gráficas

Av. José Galvez 1445 Sta. Beatriz

41*152*42  /  981520042

kapuutgrafica@gmail.com@

@

425-1822 / 990 516 700 / 100* 8677

vandgraf@msn.com 

Jr. Ica 660 - Lima

366-3414 / 99991-7702 
949194121 RPM: 097-487  
Nextel: 427*9503

www.actiweb.es

auxilio_mecanico_2006@hotmail.com@
Reparación y Mantenimiento en 

MÁQUINAS DE IMPRENTA

Productora
E.
I.
R.
L.

@ danielquezada_c@hotmail.com

Jr. Cañete 416 Int. 103

330-3899 / 99942 - 8749

cdk publigraf eirl
Jr. Ica 301 - Lima 

685-6524 / 999 188 383 / 106*1248

www.cdkpubligraf.com

Jr.Ica 646 Lima

Jr. Callao 321 Int 11M 

2do Piso Cercado de Lima  

Telf.:433 4816

Nextel: 101*205

Email: ideartprintsac@hotmail.com 

I DEART PR INT S .A .C .

@

@

Jr. Lima 631 (Conde de Superunda) Lima 1 - Perú

996 247 554 / RPM: #630414 
RPC: 989 087 639 / Nex. 827*7657

gerencia@ausangraf.com / ausangraf@gmail.com

www.ausangraf.com

Jr. Ica 646 Lima - Cercado

RPM: 949458532
Claro: 992582343

por�llaperu@hotmail.com@

Calle Carlos Alayza y Roel 2030

(511) 470 0550 / 51*826*1573

ventas@�gregraph.com

www.�gregrph.com

@
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SERVICIO�DE�IMPRESION�EN�FORMATO�70x100

PRODUCTOS�ESCOLARES
SELECCION�Y�FONDEADOS�EN�GENERAL

FONDEADO�EN�FLEXO�PARA�PAPEL

-�Doblez�-�Doblez�-�Doblez�ACABADOS���ACABADOS���������ACABADOS������
��������������������������������-�Encolado�en�Hot�melt��������������������������������-�Encolado�en�Hot�melt��������������������������������-�Encolado�en�Hot�melt
��������������������������������-�Corte��������������������������������-�Corte��������������������������������-�Corte

ventas@worldediciones.com�/�www.worldediciones.com

CALLE�TAMBO�DE�BELEN�175�-�LIMA�(ALT.��CDRA.�10�DE�JR.�CAMANA)
Telf.:�424-0565�Nextel:�41*�655*2697�/�Cel.:�946�552�697�-�953�109�553

EDICION�E�IMPRESION�DE�LIBROS�C/�ASESORAMIENTO



Impresiones SAC

Impresión offset en alta calidad

Formatos comerciales e Industriales 

Cromos, Aches, Libros, 

Folletos, Catálogos, Memorias, 

Etiquetas Autoadhesivas

Atención las 24 Horas 
Al servicio de las artes gráficas

Jr. Ica 689 - Lima 

Telf.: 330-4808  

Cel: 981 085 547 / 946 285 312

Nextel: 51*108*5547 / 51*628*5312 

tatoimpresionessac@hotmail.com

ACABADOS EN GENERAL 

Encolado al calor  

Doblez de Dípticos, 

Trípticos, Cuadrípticos, 

Pliegos de revistas y libros, 

Cosido Francés, 

Compaginado, Engrapado

E.I.R.L.

Av. Militar 2448 - Lince
Telf.: 422-2191
Nextel: 41*653*0645 / 51*633*5972 / 51*409*7632

SERVICIO DE 
PLASTIFICADO

Desesperado por el Tiempo 
de Entrega

SERVICIOS OFSSET

Afiches

Brochures

Etiquetas

Revistas

Volantes

Trípticos

Libros

Calendarios

Membretados

Catálogos

FORMATO 72x51  -  PLACA 60.5x74.5



Factores que afectan la calidad de impresión en la 
IMPRESIÓN OFFSET

Máquina
Impresora

Mantilla de 
caucho

Cliente
Forma de
Impresión

Proceso de
impresión

offset 
Impresor 

Soporte de
impresión 

Humectante
Rodillos 

entintadores
Tinta de 

Impresión

RESULTADO DE IMPRESIÓN

Los factores que afectan al resultado de impresión en un proceso de impresión, especialmente en la 

impresión offset, siempre están provocando debates acalorados entre los técnicos de impresión. En la 

mayoría de casos, todo gira alrededor de la máquina impresora y del proceso de impresión, ya que en 

este punto se unen todos los componentes necesarios para la impresión. El resultado de impresión 

también refleja la interacción de los equipos utilizados, de los materiales y del personal operario. En esta 

serie de artículos, hablaremos de cada uno de los factores de influencia y los explicaremos en detalle.

En el siguiente gráfico se muestran los factores de influencia más importantes. Sin embargo, no 

entraremos en el tema del clima de la sala de impresión, que es otro factor de influencia, debido a las 

grandes diferencias regionales.

Cada uno de estos factores afecta el resultado de impresión 

considerablemente y está en relación directa 

con los otros valores de influencia.

Después de comentar en las 

últimas ediciones de Gallus In 

Touch las influencias del 

cliché, de la mantilla de 

caucho y de los rodillos 

e n  l a  u n i d a d  d e 

i m p r e s i ó n , 

trataremos en este 

artículo con detalle 

la influencia que 

tiene la máquina de 

impresión. Por un 

lado, hay diversos 

requisitos que debe 

cumplir una máquina 

impresora offset, por el 

otro se juntan justo en la 

máquina impresora todos los 

componentes, p.ej. las tintas, los 

clichés, el soporte de impresión, etc. 

Todos ellos tienen una gran influencia en 

el resultado de impresión.
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La publicidad ha crecido día a día con el surgimiento 

de nuevas aportaciones para atraer al consumidor 

con ideas que ayuden a facilitar la venta de un 

producto como lo es el diseño de una imagen y con 

ella algunas herramientas como lo es la fotografía 

que ayuda a facilitar la venta de un producto.

En primer lugar se muestra la historia de la fotografía  

y como ha evolucionado, así como su función y la 

manera en la que esta hace sus aportaciones en el 

diseño, esto con el fin de entender mejor como 

funciona la fotografía y como se aplica en el diseño 

para atraer al consumidor, esto es importante por 

que gracias a ella puede decir muchas cosas sin 

necesidad de palabras.

En segundo lugar se muestra  la fotografía y el 

diseño esto con el fin de analizar mas claramente lo 

que es la fotografía y el diseño por separado para 

después poder explicar con detalle lo que los dos 

pueden hacer juntos, un buen diseño siempre va a 

tener fotografía por que es un elemento esencial 

para la creación del mismo.

En tercer lugar se muestra la venta del diseño., la 

relación que tienen las empresas con los 

diseñadores y con el diseño, el proceso con el que el 

diseñador crea el diseño es muy complejo, tiene que 

pasar primero con el cliente que seria en este caso el 

empresario, para después poder tener una junta en 

la que discutan los problemas de identidad de la 

empresa y como quiere en si la empresa para que el 

diseñador pueda empezar a trabajar sobre eso.

FOT   GRAFÍA & 

La fotografía y el diseño van de la mano por que ayudan a comunicar algo complejo 
de una manera tal que se vuelva sencilla para el público con tan solo verlo.



Jr. Ica 731, Piso 2, Lima 1 Telefax: 425-1873
Nextel: 836*5690 / 411*6841

Catálogos

Etiquetas

Autoadhesivos

Tarjetas
Facturas
Guías

Boletas

Cajas

Libros

Afiches

Agendas

Revistas

Folletos

Memorias

Impresiones Digitales Data Variable

prysma95@yahoo.com

DRUCK SYSTEM S.A.C.
TECNOLOGÍA GRÁFICA DE PUNTA

IMPRENTA AUTORIZADA POR LA SUNAT

LINEA DE COMPUTO

GUIAS
BOLETAS
FACTURAS
RECIBOS�X�HONORARIOS
COMPROBANTE�DE�RETENCION

AFICHES
DIPTICOS
TRIPTICOS
CARPETAS
VOLANTES
ALMANAQUES

CARTUCHOS�DE�TINTA�HP,�EPSON�,CANON
TONER�HP,EPSON,CANNON
IMPRESORAS�HP
SCANER�HP

Informes:
Telf.: 691 1486

Cel.: 979 300 482 - 994 940 046

Direccion:
Av. 1 Mz. 1 Lt. 5 Asoc. Los Chasquis

 S.M.P - Lima

gráficaGuía   

424-9141

Únete a la gran familia gráfica publicitaria, 
comunícate con TMT guías del Peru

llamando al :

Un ejecu�vo gustosamente te atenderá.

www.tmtguias.pe

Cajas, Cuadernos, y Bolsas Ecológicas

Una idea, una impresión.Una idea, una impresión.
Calidad que creamosCalidad que creamos
Una idea, una impresión.
Calidad que creamos

AKIYAMA
228 sistema al alcohol

(511) 424 9141
51*411*1745

ventas@valentprint.pe
www.valentprint.pe
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Publicitario SACPublicitario SACPublicitario SAC

Impresiones en banner, vinil mate y brillante

Telf.: (511) 424 9141 / 51*411*1745Telf.: (511) 424 9141 / 51*411*1745
informes@disenopublicitario.cominformes@disenopublicitario.com

www.disenopublicitario.comwww.disenopublicitario.com

Telf.: (511) 424 9141 / 51*411*1745
informes@disenopublicitario.com

www.disenopublicitario.com

DECORACIÓN DE MÓDULOS
DECORACIÓN DE STAND

tu punto de venta

Impresión en banner - venta de equipos roll screen

www.disenopublicitario.com

Gigantografias   -  Vinil Mate  -  Vinil Brillante  -  Laminado Mate  -  Laminado Brillante

Gigantografias 
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Un barniz es una mezcla homogénea de una o varias resinas 
en un disolvente. Se seca fácilmente al entrar en contacto con 
el aire, el disolvente se evapora y da como resultado una capa 
o película en la superficie sobre la que se aplica.
 
Por su origen, los barnices pueden ser naturales o sintéticos. 
Los barnices de origen natural se derivan de resinas y aceites 
extraídos de plantas y otros vegetales. Los barnices 
sintéticos, como su nombre lo indica, se fabrican con 
formulaciones que incluyen compuestos sintéticos.
 
La función principal de cualquier barniz es la de proteger las 
superficies en las que se aplique. Debe preservarlas de la 
corrosión, el agua, la abrasión, entre otros posibles daños. 
También se le puede añadir color para darle un uso 
decorativo.
 
Las superficies en las que se aplica barniz de forma más 
común son las de madera. Muebles, juguetes, instrumentos 
musicales entre otros objetos fabricados con madera suelen 
ser barnizados. Sin embargo, existen diferentes tipos de 
barnices que se pueden aplicar en plásticos u otras 
superficies. Uno de estos es el llamado barniz UV o barniz 
ultravioleta.
El barniz UV

El barniz UV o ultravioleta forma una película en la superficie 
en la que se aplica que es comparable con el proceso de 
plastificación. A diferencia de otros barnices que se secan por 
la evaporación de algunos componentes o la penetración que 
estos tienen, la película del barniz UV se forma mediante un 
mecanismo de enlace químico.
 
Este enlace químico se logra sometiendo al barniz a la 
irradiación de rayos ultravioleta, de ahí el nombre de barniz 
UV. El proceso de irradiación se completa en lapsos muy 
cortos, a veces en fracciones de segundo.
 

Antes de ser sometido a los rayos UV, el barniz líquido es 
pegajoso y sumamente oloroso. La irradiación ultravioleta lo 
convierte en una película y prácticamente elimina el olor. Es 
necesario someter al barniz UV a un proceso de sedación 
para darle el brillo intenso que lo caracteriza.
 Los barnices normales suelen tomar un tono amarillento que 
se origina por la descomposición de los blanqueadores 
ópticos contenidos en la superficie del material en el que se 
aplican. El barniz UV retrasa este proceso cuando se le aplica 
un procedimiento adecuado.
 
El barniz UV suele utilizarse en las artes gráficas ya que 
permite acabados brillantes y elegantes en las superficies en 
las que se aplica.
Además, el barniz UV tiene una serie de ventajas, entre las 
que se encuentran:
 
- Máximo brillo
- Bajo olor una vez que se le aplican los rayos UV
- Rápido secado después de aplicar los rayos UV
- Acabados de alto nivel
- Resiste al agua, la grasa y la suciedad
- Protege mejor las superficies
- El proceso de irradiación UV es sumamente rápido
- Después de la irradiación se puede continuar con otros 
procesos

ETIQUETAS PARA BARNIZ UV
Uno de los usos más comunes en las artes gráficas es la 
fabricación de etiquetas para barniz UV. Estas etiquetas se 
fabrican con materiales sobre los que se aplica el barniz UV. 
La finalidad es preservar los diseños impresos y darles 
mejores acabados.
 
La calidad del brillo final de las superficies cubiertas con 
barniz UV resalta. De esta manera, las etiquetas para barniz 
UV suelen utilizarse como medios de publicidad, dando 
mayor presencia a las marcas y evitando que la pintura se 
desgaste.

Qué es el Barniz UV     y 

Cuáles son sus características 

?

??

?

BARNIZADORA UV

POST-PRENSA
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Jr. Tayacaja 474 Lima 01 - Perú

Central: (511) 330-2592

Nex: 9-819*1081

9-819*7024

www.tramaimpresiones.com 

Jr. Chancay 446 of: 102 Lima

Cel : 9858- 35629
Nextel 629*9954

luchoweston@hotmail.com@

@

Jr. Cañete 353 - Lima

Telefax: 431-1699

Cel: 997 853 735

Nex: 415*1323

E-mail: grupoaficsa_xxv@hotmail.com

www.grupoaficsa.com

Hot�Stamping�-�Cuños
SEBEMGRAF

S
Jr. Los Amelos Nº 2153 
Urb. San Ignacio - Las Flores
San Juan de Lurigancho 
766 7129  / 961 668 541 / 951 025 146

garles_7@hotmail.com@

@

Jr. Yavarí 387 - Breña
Cel: 992 743 568
Nex: 414*2878 / 617*1984
administracion@alcigraf.com
ventas@alcigraf.com
www.alcigraf.com

Trabajos de calidad

SERVICIOS 
DE ACABADOS

Jr. Manuel Castañeda 
Nº 340- Lince  Of.: 472-7439 

Taller  Nextel: 105*8537 / 617*4434

Contacto: Antonio Campujo Ponce

SSSeeerrrvvvi i i PPPlllaaasssttt

PLASTIFICADOS 

Y BARNIZADOS

 2400299 / 991 696 140

Jr. Ica 624 - Lima - Cercado

Jr. Yavarí 387 - BREÑA (Alt.Cdr 5 Jr. Carhuaz)

424 5306 / # 962 615 663 / 827*7872

ventas@hotperuegsac.com@

CH.S.R
S E R V I C I O S

SECTORIZADOS UV

Y PLASTIFICADOS
 (94) 626*5974 / 993692378

Jr. Recuay 366 - Breña

Jr. Ica Nº 731 - Lima 

127*7647 / 146*6703 Fijo: 424-5829 

cas�llodelcas�llo@hotmail.com@

@

Emilio Althaus 362 - Lince
(Alt. Cdra. 16 Pe�t Thouars)

472-5892 / 582-2873 / 819*2553
425*3379  /  421*7801

recepcion@graficarmen.com

@

Jr. Rufino Torrico 397 - Cercado - Lima

432-0457 / 993 419 977 / 99 418*1544

ventas@alcarimpresores.com

www.alcarimpresores.com

Jr. José Gálvez 1415 - LINCE

435 5087 / # 962 615 663 / 827*7872

ventas@vinagraficasac.com@

ASM
GRAFICA INTEGRAL SAC

PLASTIFICADO MATE
HIGH GLOSS
UV SECTORIZADO:

Manuel del Pino 844 Sta. Beatriz 
Alt. Cdra 13 y 14 José Galvez

(99) 402*1525 / 943503278

@

Telf.: 721-0201

Nextel: 109*4620

Cel.: 956 248 901

Av. Ignacio Merino 1730  Lince - Lima 

E-mail: delvermestanza@hotmail.com

dmrgraf@hotmail.com

DMRDMRDMR
GRA

FDMR
LA SOLUCIÓN EN TROQUELES 

Y TROQUELADOS

Calle Montero Rosas N° 1400 

Urb. Santa Beatriz, Lima.

Teléf: 265-7672

Nex: 829*3529 

RPC: 963 762 431

www.digitalprint.com.pe

@

Av. Militar 2036 - Lince 

671-9741 / 99 100 4751
(94) 730*8739

graficaespinoza1@hotmail.com
Somos la solución a tus Ideas Gráficas



Nueva Dirección: José Gálvez 1415 - Lince

333333

IMPRESIONES OFFSET

Jr Callao 321 Int 11M 2do Piso - Cercado de Lima

Jr.Ica 646 Lima / Telf.:433 4816 / Nextel: 101*205 

Email: ideartprintsac@hotmail.com 

IMPRESIONES EN GENERALI D E A R T  P R I N T  S . A . C .

Bolsas  de CartónBolsas  de CartónBolsas  de Cartón
B o l s a s  p e r s o n a l i z a d a s  i m p r e s o  B o l s a s  p e r s o n a l i z a d a s  i m p r e s o  
a full color con diferentes acabados como  a full color con diferentes acabados como  
plastificado mate, plastificado brillante, plastificado mate, plastificado brillante, 
barniz UV sectorizado y aplicación  de  hot  barniz UV sectorizado y aplicación  de  hot  
stamping  para  darle un mayor realce a su stamping  para  darle un mayor realce a su 
marca.marca.

B o l s a s  p e r s o n a l i z a d a s  i m p r e s o  
a full color con diferentes acabados como  
plastificado mate, plastificado brillante, 
barniz UV sectorizado y aplicación  de  hot  
stamping  para  darle un mayor realce a su 
marca.

Jr. Ica 687 - LimaJr. Ica 687 - Lima

Telf.: (511) 4249141 / 51*411*1745Telf.: (511) 4249141 / 51*411*1745

ventas@valentprint.peventas@valentprint.pe

www.valentprint.pewww.valentprint.pe

Jr. Ica 687 - Lima

Telf.: (511) 4249141 / 51*411*1745

ventas@valentprint.pe

www.valentprint.pe
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PRECIO

Servi Plast

Telf.: 2400299
Cel.: 991 696 140

Jr. Ica 624 - Lima - Cercado

Troquelado

Servicios de Plastificado Brillante - Mate - Glossy

Barnizado UV (Todas las medidas)
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Jr. Ica Nº 731 - Lima Nextel: 127*7647 / 146*6703 Fijo: 424-5829 

 

DOBLÉZ  

ENGRAMPADO Y CORTE TRILATERAL

COSIDO A LA FRANCESA

ENCOLADO - HOTMEL

SERVICIO DE POST-PRENSA

COMPAGINADO, ETC...

castillodelcastillo@hotmail.com

gráficaGuía   

424-9141

Una herramienta de fácil consulta
para miles de empresas 

Únete a la gran familia gráfica publicitaria, 
comunícate con TMT guías del Peru

llamando al :

Un ejecu�vo gustosamente te atenderá.

www.tmtguias.pe

Av. Manuel Castañeda Nº 334 - Lince  Of.: 472-7439 
Taller  Nextel: 105*8537 / 617*4434
Contacto: Antonio Campujo Ponce

Trabajos de calidad

Servicio de Encolado Servicio de Encolado Servicio de Encolado 
Cola caliente y fría

Contamos con
2 Dobladoras modernas

Perforación 

(Hueco 2-5-8mm)

Doblado

Corte

Encuadernado

Linea de agua

Cosida Francesa

Contraplacados



Hot stamping
Troqueles / troquelados
Barnizado UV (72x402)
UV Sectorizado
Plástificado Mate 
Plástificado Brillante
Escarchado
Pegados
Acabados en general.

Una nueva
VISIÓN

Una nueva
VISIÓN

en
ACABADOS
GRAFICOS

27

NUESTROS SERVICIOS

PLASTIFICADO MATE
SECTORIZADO UV
ESCARCHADO
SERIGRAFÍA

RECOJO Y ENTREGA GRATIS

FABRICACIÓN Y VENTA DE

BARNIZADORAS UV
MÁQUINAS DE SERIGRAFÍA
APLICADORES DE UV

Todo tipo de pegados y acabados en general

Nextel: (94) 626*5974 / Cel.: 993692378
Jr. RECUAY 366 - Breña

SECTORIZADOS UV

BARNIZADO UV

TROQUELADOS

HOT STAMPING

PLASTIFICADO

ESCARCHADO

REMACHADO

PERFORADO

SERIGRAFÍA

NUESTROS SERVICIOS

CH.S.R
S E R V I C I O SS E R V I C I O SS E R V I C I O S

gráficaGuía   

424-9141

Únete a la gran familia gráfica publicitaria, 
comunícate con TMT guías del Peru

llamando al :

Un ejecu�vo gustosamente te atenderá.

www.tmtguias.pe

Sede Lince: Calle Las Lilas N° 163

Telf: 440 2910 / Nex: 41*(94)733*7849

OTROS - PUBLICIDAD

Fotochecks - Sellos
Cintas - Laveros 

Jr. Hector Arellano 259 - La Victoria

@

473 5006 / 325 2375 
(99) 826*2511 

ventas@quimicalustrex.com

www.quimicalustrex.com

Alameda Don Agustín Mz. K 1 Lote 5
Los Huertos de Villa - Chorrillos - Lima

ventas@kpaperu.com

www.kpaperu.com

@

(511) (511)254 1113 / (511)254 3414

Jr. Callao 465 Int. 4 "G” - Lima

696-4465 / 998010331

27

@

Jr. Contumazá 967 - Lima

428-0831 / 997 903 836 / 810*6740

ventas@hoshperu.com

www.hoshperu.com

Jr. Piura Nº 531 - Comas

542-8547 / 51*822*3732

indreysac@gmail.com  @

Av. Guillermo Dansey 080 - Lima

433-4925 / 9981-38954
 813*8954

ventas@zoom24horas.com  @

www.zoom24horas.com  

Jr. Callao 465 Of. 4C - Lima

439-9022 / 99700-7644 
98823-9600 

Jr. Chancay 479 Of. 105 Cercado de Lima

431-9010 / 990 047 497 / 416*1339

representaciones_graficers@hotmail.com@

Jr. Lampa 764 Of. 159 - Lima

427-0727 / 9874-05640
 (94)659*5442

ventas@jtnovedades.com  @

www.jtnovedades.com  

@

Av. Túpac Amaru N° 2070A 

Independencia - Lima 28

Cel: 999 836 079

976995873

Nex: 51*114*6504

Nex: 99 414*5078

Rpm: #054312

rammemory.sac@hotmail.com

@

E
.I
.R

. 
L
td

a
.

Calle Luisa Beausejor 2049 - Lima 1

Av. Naciones Unidas 1848 Lima - Telf: 336-8341

3368341 / 996725424 / RPM # 574323

robindongo@gmail.com@

Psje. García Calderon 146 
Av. Washington 1308 Of. 101 - Lima

423 8624 / 331-2230 / 423-1806 / 142*6096 

ventas@copyplusperu.com 

www.copyplusperu.com

@

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

@

Nex.: (98) 124*7853 / 9956 90908 / 990 078 252

Jr. Rufino Torrico 256 2do Piso Of. 05 - Lima

ventascadingraf@hotmail.com

@

Av. 27 de Noviembre 391 - Lima 31

(511) 793-5968 / 995136628 / 41*736*3042

urgenciaspublicitarias2010@hotmail.com



Jr. Lampa 764 Of. 159 Tlfs.: 427-0724 / 9874-05640 / (94)659*5442

ventas@jtnovedades.com  eustrujillo@yahoo.es 

Calidad y economía....

PRECISIÓN Y CALIDAD

REPUESTOS DE GARANTÍA

EXCELENTE SERVICIO TÉCNICO

Calle Luisa Beausejor 2049 - Lima 1
Av. Naciones Unidas 1848 Lima - Telf: 336-8341
Telefonos: 3368341 - 996725424 RPM # 574323

E
.I
.R

. 
L
td

a
.

robindongo@gmail.com

RYOBI 522 HX

KOMORI LITHRONE 28

Venta de Repuestos y 

Maquinaria Grafica



SE IMPORTAN Máquinas a pedidos
Pues tas  en  e l  l uga r  de l  C l i en te

Servicios de 
 Impresiones las

24 Horas!

VOLANTES    MEMBRETES    CATÁLOGOS    REVISTAS    TRÍPTICOS    ETIQUETAS    LIBROS

PRECIOS ESPECIALES 
P O R   C A N T I D A D 

Solución de Fuente 1x8
conservador de Placa
Roller Washer 1x1
Alcohol Isopropilico
(pureza 99%)

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

SOLUCIÓN 
DE FUENTE

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

ALCOHOL 
ISOPROPILICO

CADIN GRAF S.A.C.

i n s u m o s g r a fi c o s

Nex.: 98 124*7853 / Cel: 9956 90908 / 990 078 252

Jr. Rufino Torrico 256 2do Piso Of. 05 - Lima

ventascadingraf@hotmail.com
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Impresión OFFSET vs DIGITAL

Hoy en día es bastante habitual encontrar en el mercado 
estos dos tipos de tecnología para la impresión comercial de 
folletería, catálogos, revistas, agendas, libros, etc… Incluso 
puede llegar a ser un tanto confuso saber qué es realmente la 
impresión digital y en qué se diferencia de la impresión offset, 
y cómo puede ayudarnos una y no la otra.
En este artículo vamos a intentar dejar claro este concepto, o 
lo más claro que podamos a nuestro entender. Nuestro 
mercado consta de clientes que imprimen en digital y clientes 
que imprimen en offset, así como clientes que imprimen 
usando ambas tecnologías de forma combinada. Hace ya 
unos cuantos años que nos dedicamos a esto y tenemos una 
opinión que seguramente coincide con el resto del mercado 
en muchos aspectos.
A continuación vamos a detallar, bajo nuestra experiencia, en 
qué se basa la impresión offset y en qué se fundamenta 
también la impresión digital; vamos a destacar sus ventajas 
e inconvenientes, y acabaremos exponiendo de forma 
resumida cómo podemos utilizar ambas tecnologías para 
nuestro beneficio como personas que queremos comunicar 
algo a través del papel.

La impresión offset
Utiliza tinta líquida, planchas metálicas y una maquinaria 

compleja de engranajes y rodillos para la transmisión de la 

tinta al papel. Existen diferentes tipos de máquina en función 

del tamaño de papel que son capaces de pasar por ellas, 

cuanto más grande es el formato de la hoja de máquina, toda 

en sí aumenta proporcionalmente. Se siguen diversos 

procesos para poder llegar a imprimir el papel desde el diseño 

en el ordenador.

La impresión digital
Existen dos tecnologías, el inkjet (tinta líquida especial 
diferente a la de offset) y el tóner (partículas con pigmento). 
Estas máquinas utilizan las cargas eléctricas para depositar 
tanto el tóner como el inkjet en el papel. No necesitan 
planchas metálicas, pues tienen unidades de imagen 
fotoreceptoras. Son máquinas menos pesadas, más frágiles 
pero más baratas (excepto algunas de gama alta que se 
podrían asemejar bastante a la maquinaria de offset). 
Imprimen directamente del ordenador a la máquina, por ello 
hay una reducción de costes considerable.

¿Cuál es su principal diferencia?
La impresión offset es capaz de reproducir miles y miles de 
copias relativamente en poco tiempo, con una mayor calidad 
(dependiendo de la trama utilizada) y con un menor impacto 
físico en el papel (lo daña menos porque no aplica calor, como 
en el caso de la impresión digital de tóner).
La impresión offset se realiza con maquinaria bastante 
grande, desde los CtP's (máquina que filman las planchas) 
hasta las propias máquinas de impresión, por eso es una 
tecnología con unos costes de amortización elevados, siendo 
una tecnología cara para impresión de tiradas cortas (de poco 
ejemplares).

La impresión digital, de forma general (existen diversos tipos 
de impresión digital), se caracteriza precisamente por lo 
contrario en este aspecto, son máquinas más pequeñas, no 
precisan de planchas ni costes añadidos, pueden reproducir lo 
que han de imprimir directamente del ordenador a la máquina, 
aunque con velocidades significativamente inferiores a las de 
la impresión offset, y la calidad no llega a ser tan buena como lo 
pueda ser, por ejemplo, en una trama estocástica en offset.
Debido a que sus costes de arranque son inferiores, es la 
tecnología ideal para la impresión de tiradas cortas, 
precisamente donde el offset no es competitivo.

¿Cuál es la mayor ventaja de la impresión offset?
La calidad y la capacidad de reproducir miles y miles de 
ejemplares velozmente. Reduciendo el precio a mayor 
cantidad de ejemplares.

¿Y de la impresión digital?
El coste de arranque inicial, que es mucho más barato, 
obteniendo mucho mejor precio para tiradas de baja cantidad. 
Y hemos de añadir algo nuevo: la impresión digital permite 
abrir nuestra mente a nuevas posibil idades en la 
comunicación, como lo son la personalización, la 
segmentación, la impresión sobre soportes muy diversos y 
extraños, la utilización de tintas especiales fluorescentes, 
metálicas, tintas con relieve, etc.

Resumiendo…
· Como cliente de imprenta no debes preocuparte de si tu 
impresor de confianza te va a hacer el trabajo en impresión 
digital o en impresión offset, salvo excepciones, quedarás 
igualmente satisfecho tanto por la calidad como por la 
resolución del trabajo.
· En lo principal que debes pensar no es en cuál es la mejor 
tecnología para tu comunicación o tu trabajo, es en qué 
quieres decir y cómo puedes hacerlo para que llegue a las 
personas que más te interesan. En ocasiones querrás llegar al 
gran público de forma global, con grandes cantidades, 
entonces pide offset; en ocasiones querrás personalizar una 
campaña y hacer llegar la información de forma muy 
segmentada, utiliza dato variable en impresión digital; otras 
querrás unas entradas para un local y querrás aplicar tinta 
invisible para que no se falsifiquen, irás a parar a la impresión 
digital, etc…
· Hoy en día, toda la tecnología puesto a tu servicio es válida, 
no te has de preocupar, lo que interesa son las posibilidades y 
ventajas que ambas te pueden ofrecer en un momento dado.
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¿Qué tipo de impresión es 
mejor para mi producto?






